
  

 

Análisis de fisuración en hormigones de almacenamiento de 
energía sometidos a ciclos de fatiga térmica 

 
T. Lucio-Martin1, M. Roig-Flores1, J. Carretero1, M.C. Alonso1, M. Izquierdo2,3  

1 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) 
2 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC). Científico honorífico    

3 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Profesor honorífico  
Corresponding author: e-mail: tamara.lucio@ietcc.csic.es 

 

Graphical Abstract 

    
 

Abstract 
 

Los efectos irreversibles asociados al cambio climático han incrementado el interés por la búsqueda de nuevas 

formas de obtención de energía renovable. Para ello, el almacenamiento energético juega un papel fundamental 

ya que los picos de demanda y generación de energía no coinciden. Algunos autores han demostrado la capacidad 

del hormigón como material de almacenamiento de energía térmica procedente de centrales termosolares (CSP)1. 

Los regímenes de operación de las CSP hacen que los sistemas de almacenamiento trabajen mediante ciclos de 

fatiga térmica entre 290-550°C. El hormigón al ser sometido a altas temperaturas experimenta cambios micro y 

macroestructurales debidos principalmente a la deshidratación de la pasta y a la expansión de los áridos. Este 

trabajo plantea un análisis de fisuración de hormigones diseñados para almacenar energía que han sido sometidos 

a 1, 5, 10, 25 y 75 ciclos de fatiga térmica, con el objetivo de analizar su comportamiento en servicio a largo plazo. 

Para ello, se han realizado imágenes digitales en cuatro dosificaciones y se han obtenido los patrones de fisuración 

mediante un software de edición fotográfica. A continuación, se ha determinado el porcentaje de área cubierto por 

fisuras y se han medido las aberturas de las mismas. Los resultados muestran que, la compatibilidad de expansión 

térmica árido-pasta es determinante en el porcentaje total de fisuración y, por consiguiente, en la estabilización 

de fisuras a largo plazo. Además, se ha verificado la durabilidad y la adecuación de las dosificaciones planteadas 

para aplicaciones de almacenamiento energético. 
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